18 años

Una vida digna para todas y todos
MENSAJE POR LOS 18 AÑOS DE VIDA DE LA MCLCP
APURÍMAC
Un 13 de Febrero de 2001, en las Instalaciones del CTAR Apurímac, con
presencia de presidente de la Mesa Nacional de Lucha Contra la Pobreza Rvdo.
Gastón Garatea Yori, se Instaló la MCLCP Apurímac y el primer Comité
Ejecutivo Regional, siendo una de las primeras Mesas Departamentales que se
instalaron a nivel nacional luego de la creación de la Mesa Nacional el 18 de
enero del mismo año.
La Mesa Departamental Apurímac estuvo constituido por 46 miembros con
representación de Municipalidades Distritales, provinciales, ONGs, sectores,
programas sociales, Centros Poblados, comunidades, Federaciones e Iglesias.
La primera Presidencia de la Mesa Regional, estuvo a cargo del Rev. Padre
Tomas García Sorzano (Q.E.D.Y.D.G), como representante de Caritas Abancay.
La Necesidad de recomponer la sociedad de manera inmediata requería de un
espacio donde converjan estas fuerzas para un mejor aprovechamiento de
recursos del estado y la cooperación y estén orientados a la lucha contra la
pobreza, por ello el rol fundamental de la MCLCP es concertar políticas en una
perspectiva de desarrollo humano, lograr la eficiencia en la ejecución de los
programas orientados a la lucha contra la pobreza, la Institucionalización de la
participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y seguimiento
de la política pública y lograr la transparencia, eficiente y sistemas de
información veraz y oportuna sobre la inversión social, para ello se requiere de
la conformación de mesas de trabajo que mediante el diálogo desarrollen las
temáticas y propongan acciones orientadas a la lucha contra la pobreza.
Con mucho interés en que las provincias tengan sus propios espacios locales, se
instalaron las Mesas provinciales de Grau, de Andahuaylas, Aymaraes.
A 18 años de vida institucional reafirmamos el compromiso de refundar
Apurímac con indicadores que nos enorgullezcan, sentir que somos una región
con identidad fortalecida, solidaria, con una mejor calidad de vida, con mujeres
valoradas y niños sin desnutrición y anemia, que ama su territorio, la cuida y
difunde su cultura… ¡APURIMAC PARA TODAS Y TODOS!

Gracias por el compromiso
Abancay 13 de febrero del 2019

